
IVA no incluido  
Para la conversión a Euros se aplicará la conversión oficial Euro-Dólar US vigente el día de emisión de la factura 
según el Banco Central Europeo.  

 

 

        

 

 
 

TARIFAS IRIDIUM CERTUS 2022 
 

Planes de datos 0 MB 10 MB 25 MB 50 MB 100 MB VSAT 
Activación 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
MB incluidos 0 10 25 50 100 300 
Cuota mensual $ 94 $ 123 $ 248 $ 442 $ 780 $ 489 
MB fuera de plan $ 18 $ 9 $ 7.20 $ 4.70 $ 1.35 $ 1.80 
Permanencia mínima 1 mes 1 mes 1 mes 3 meses 3 meses 3 meses 
IP Publica (Estática) $ 46/mes 

 
 

PLANES DE DATOS ANUALES 
Planes de datos 600 MB 1.2 GB 
Activación 0 $ 0 $ 
MB incluidos al año 600 1200 
Cuota anual $ 5.228 $ 9.289 
MB fuera de plan $ 9.70 $ 7.80 
Permanencia mínima 12 meses 

 

CERTUS SCRATCH PREPAGO 
 

5 minutos 45 minutos 90 minutos 
13 $ 35 $ 68$ 

 
 

TARIFA DE VOZ 
Tipo de llamada Precio 
A fijo - móvil $ 0.58/Min. 
A Iridium $ 0.40/Min. 
A otras redes satelitales $ 18/Min. 
Buzón de voz $ 0.40/Min. 
A códigos cortos adicionales $ 0.40/Min. 
PSTN a Iridium usando numeración local $ 0.69/Min. 
PSTN a Iridium via 2-Stage Dialing $ 0.69/Min. 
Llamada a buzón de voz Gratuito 
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IVA no incluido  
Para la conversión a Euros se aplicará la conversión oficial Euro-Dólar US vigente el día de emisión de la factura 
según el Banco Central Europeo.  

 

 
 
 
NOTAS: 
 
La activación requerirá tanto el IMEI del equipo como el ICCID de la tarjeta SIM. Las SIMs no se pueden mover entre 
terminales. 
El servicio se puede activar hasta el un máximo de 3 líneas de voz, dependiendo del tipo de equipo. 
Se aplicará un cargo por cancelación anticipada si el servicio se desactiva antes de completar el período mínimo de 
contrato. Esta es una tarifa fija y no se prorratea en función de la fecha de finalización. 
 
PLAN VSAT: 
 
El plan VSAT debe usarse sólo como un servicio secundario / complementario y sólo cuando se integra con un servicio 
VSAT asociado (el uso de este servicio debe ser preautorizado por Iridium). 
Este plan debe usarse sólo cuando el servicio VSAT no está disponible sólo para servicios de datos. 
Iridium se reserva el derecho a acelerar, suspender o desactivar temporalmente cualquier servicio que determine que 
no se está utilizando como se indica arriba y/o, a juicio exclusivo de Iridium, si determina que dicho servicio constituye 
una amenaza para la integridad de la red Iridium. 
Dicho plan está sujeto a las políticas de Iridium. 
 
PLANES ANUALES: 
El periodo máximo es de 12 meses. 
Paga una sola vez y tienes acceso a todos los datos que puedes usar, en cualquier momento. 
Todos los MB no usados en el mes se pierden. 
Si todos los datos han sido consumidos antes de que se acabe el contrato, se creará un nuevo contrato. 
 
PLANES PREPAGO: 
No se entrega una tarjeta física, sino un código virtual. 
Plan sujeto solo para un servicio de voz, no para datos. 
Suporta llamadas de Iridium a Iridium y de Iridium a PSTN, aplicando una tarificación de 20 segundos. 
El servicio está restringido para hacer otros tipos de llamadas.  
 
TARIFICACIÓN:  
 

Tipo de plan Duración mínima Incrementos 
Plan 0/10/25 MB 5.000 byte 100 byte 
Plan 50/100/100/VSAT 1.000 bytes 100 bytes 
Voz 20 segundos 20 segundos 
SMS  Per byte Per byte 

  


